
 

Aviso Legal: La información contenida en este folleto no constituye a un consejo legal y no debe reemplazar el 
consejo de un abogado calificado para aconsejar en problemas legales pertinentes a vivienda.  
 
 

 

Como Se Aplica Para Asistencia “One-Shot”  
Para Ayudar a Pagar la Renta Atrasada 

 

¿QUE ES LA ASISTENCIA “ONE SHOT?” Es asistencia de emergencia financiera que 
puede ayudar a un inquilino que está enfrentando un desalojo por renta atrasada. La 
mayoría de asistencias “one-shot” son prestamos que se tienen que remunerar con 
un plan de pago. Si usted recibe SSI, o si tiene niños menores de 18 años en el hogar, 
usted generalmente no tendrá que pagarle a HRA devuelta.  
 

¿QUIEN ES ELEGIBLE? Generalmente para ser elegible, usted debe 1) proveer una 
razón por la cual no pudo pagar su renta pasada y 2) demostrar como usted pagara su 
renta en el futuro.  
 

¿COMO SE APLICA? Asista a su oficina local de Asistencia pública HRA. Para encontrar 
su oficina local, llame al 311 ó busque en nyc.gov/site/hra/. Si usted ésta en la corte 
de vivienda y ha recibido la Noticia del Mariscal, usted puede aplicar en la oficina de 
HRA localizada en la corte de vivienda. Si está confinado en su casa o si tiene una 
discapacidad, usted tiene el derecho a completar la aplicación en su hogar y debería 
llamar al 311 para asistencia.  
 

DOCUMENTOS QUE NECESITA TRAER A HRA EN CASO DE UN DESALOJO:  

• Papeles de la Corte (incluyendo la estipulación del acuerdo, si hay uno) 

• Renta actualizada (detallado mes por mes) por el casero  

• Contrato de arrendamiento del apartamento  

• Prueba de ingresos de los miembros del hogar (ej.: talones de pago, carta de 
premios, carta notarizada del empleador, etc.) 

• Certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social de todos en el hogar  

• Prueba de cualquier circunstancia inesperada por la cual no pudo pagar la renta 
(ej.: facturas médicas, prueba de pérdida de ingresos, etc.) 

• Cheque o giro postal de contribuciones hechas hacia la renta atrasada total 

• Cartas de compromiso de caridades que están ayudando con su renta atrasada  

• Prueba de pago de su renta del mes actual   


